
SPRAY TÉCNICOS 
DE USO GENÉRICO
GLISS® SPRAY
Lubricante universal a base de aceite de silicona.

CLINER SPRAY
Detergente lubricante para contactos eléctricos. Lubrica y protege las superficies tratadas, sin dejar residuos.

DESBLOQUEAR SPRAY
Desbloquea las piezas metálicas oxidadas, derrite el oxido. 
Permite desbloquear tornillos, tuercas, pernos, cerraduras, etc

AIRE COMPRIMIDO
Proporciona un flujo concentrado de aire comprimido en alta presión.

HIGIENIZAR PARA CLIMA
Ha sido expresamente estudiado para eliminar olores e higienizar las rejillas de los radiadores. 
Es ideal para eliminar mohos, hongos, bacterias, gérmenes de los filtros, en los tubos y aletas de los radiadores.
No es toxico ni corrosivo, no quita el color a las partes tratadas.

DESCUBRE FUGAS
DESCUBRE FUGAS ha sido especialmente estudiado para evidenciar eventuales pérdidas y micro pérdidas en 
las plantas de gas. DESCUBRE FUGAS es apto para oxigeno, hidrogeno, aire, helio, nitrógeno, argón, cloro, gas de 
ciudad, metano, anhídrido carbónico, oxido de etileno, oxido de metilo. DESCUBRE FUGAS es un producto inerte, 
no ensucia, no deja manchas, no favorece la oxidación o el herrumbre. No es inflamable.

BARNIZ CON ZINC
Pintura metálica compacta con acción antioxidante, garantizada por el zinc y resinas especiales que otorgan un 
perfecto agarre de la pintura al metal.

IDRO SPRAY
Es un spray a base de agua y se usa para trazar, marcar o delimitar áreas, 
pasajes en las obras. Apto para paredes y pisos.
IDRO SPRAY es sin olor y resistente al agua.
Es disponible en varias gradaciones de colores.

SPRAY

Carima además de lubricantes y deslizantes, 
ofrece spray a base de agua para el trazado

BIOSOL, ETÍLICO, ISOPROPÍLICO SPRAY
Spray para fibras ópticas y cables. 

Alcohol Etílico Isopropílico y Biosol 95 en formato spray de 400 ml.
Desengrasadores y detergentes para una limpieza correcta 

de cables y fibras ópticas.



Accesorios

Spray a base
 de agua para 

trazado
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Lubricantes y deslizantes Made in Italy

CARIMA queda a unos 20 Km de Milano - Italia y es leader 
europeo en la formulación y producción de lubricantes 
y deslizantes eco compatibles, a base de agua, para la 
instalación de cables de fibras ópticas y cables eléctricos.
Con su experiencia, después de treinta años de actividad, 
CARIMA sigue creciendo a pesar de la creciente competitividad 
del mercado, gracias también a la integridad y a la pasión con 
las que trabaja su organización.
La búsqueda de la excelencia a través del trabajo de 
investigación y desarrollo, junto al proceso continuo de implementación de la calidad, permiten 
a CARIMA de brindar a los clientes nacionales e internacionales aún más exigentes, las soluciones 
mejores y de vanguardia, con rapidez y eficiencia 


